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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA

Modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo y simultánea convocatoria de la 
oferta de empleo público sometida a la convocatoria excepcional de estabilización de empleo 
temporal de larga duración

En sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de mayo de 2022 el pleno ha acordado la mo-
dificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, en el sentido 
que a continuación se indica, al objeto de declarar vacantes las plazas que se incluyen en la 
siguiente oferta de empleo público sometida a la convocatoria excepcional de estabilización 
de empleo temporal de larga duración, lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley de Función Pública Vasca, al objeto de que los interesados, por plazo de 
quince días hábiles, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren opor-
tunas ante el pleno municipal.

Simultáneamente, y condicionada a la aprobación definitiva de la anterior modificación, 
mediante resolución de Alcaldía de igual fecha y previa negociación con los representantes 
sindicales de este Ayuntamiento, se ha acordado lo siguiente:

Primero. Aprobar la oferta de empleo público sometida a la convocatoria excepcional de 
estabilización de empleo temporal de larga duración siguiente:

— Plazas para su provisión mediante sistema de concurso con arreglo a lo establecido en la 
disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, por tratarse de plazas laborales ocupadas 
con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016:

Denominación del puesto: Administrativo de Administración General. Jornada parcial. 
Situación administrativa: Vacante. Categoría profesional: Administrativo grupo C1, nivel 20 Ti-
tulación: Bachiller o técnico. Perfil lingüístico: 2 sin fecha de preceptividad. Forma de provisión: 
Concurso. Destino: Administración.

Denominación del puesto: Limpiadora. Situación administrativa: Vacante. Jornada actual-
mente desempeñada: 20 por ciento, ampliable hasta jornada completa prevista en la relación 
de puestos de trabajo (RPT). Categoría profesional: Administración especial, servicios especia-
les, grupo E/AP, nivel 13. Titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Perfil lingüístico 2 
sin fecha de preceptividad. Forma de provisión: Concurso. Destino: Servicios públicos.

Segundo. Publicar el presente acuerdo en el BOTHA, y un extracto del mismo una vez que 
sea definitivo en el BOPV.

Tercero. Notificar este acuerdo a todas las personas interesadas junto con los recursos que 
les asistan.

Contra la resolución de Alcaldía, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante la Alcaldesa, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo, ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el mismo día, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

En Lapuebla de Labarca, a 20 de mayo de 2022

La Alcaldesa
MARÍA TERESA CÓRDOBA FERNÁNDEZ


		2022-05-27T05:47:51+0000




